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na de .Observaciones., donde dice: «No acogido; percibe sa~
lario media jornada-, debe decir: «No acogido~ percibe salario
j crnada completa-,

tmlL

B. O. del E.-Niím. 301

Dentro del ap'artado .Contratos de ralucón laboral-, bajo
la columna de -Nombre y apellidos-, dance dice: .Luis Granados Arranz-, debe decir, ·Julio Luis Granados Arranz•.
Página 28565:

Página 28545,
Dentro del apartado .Centro de Diagnóstico y O. T. de Gui-'
púzcoa-, en el epígrafe .Escala Auxiliar., en la misma linea
en que figura .Diez Monasterio, Ana Mf:lria-, y en la columna
de .Observaciones., donde dice: .Percibe.salario media jornada•. debe decir: .Percibe salario jornada complet....

Dentro de ell. ClAusulas personales-, en ]a -segunda.. , don ..
de dice: .Don José A. L a d r ó n de Guevara y de la Sota
(A40G04355) -, debe decir. con el mismo nombre y apellidos: .
• (A4OG03355]-.

Página 28582:
Relación número 6. Relación de ef""tlvos de personal y va·
cantes de las Delegaciones Territoriales del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social que se transfieren al Pais Vasco.
Alava
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Den tro del apartado -Funcionarios de Carrera.... y en la columna de .Escala o Cuerpo-, de .José A. Ladrón de Guevara
y da la Sota., donde dica, .Veterinario tituiar (A40604355]-,
debe decir, .Veterinario titular (A4OG03355]..
Página 28562:

GuipÚzcoa. Efectivos de personal que se transfieren al Gobierno

CORRECC10N de errores del Real Decreto 308911980.
a·e 26 de septiembre. sobre traspaso de servicios
del Estado a la Comu,uctad autónoma del PaiS Vas·
ca en materia de fundaciones y asociadones cultu·
rales, libro V bibliotecas, cinematoqrafia., musLca y
teatro. iuventud y promoción socio·cultural, patrimonio hiBtólico-o~tlstico y deportes,

Advertido error en el texto remitido para su' publicación del
citado Real Decreto, inserto en al .Boletln Oficial del Estadonúmero 31, de fecha 5 de febrero de 1981, se transcribe a conti··
nuación la oporlunl' rectifioación:

vasco

Provincia de Vizcaya'

Dentro del apartado .Funcionar~os de Carrera_, y en la mis~
roa línea en que figut'a -Ascensión Mateas Lancha-, en la columna de .Rertibuciones mensuales. Complementaria-, donde
dice: _20.797_ debe decir: -29.200_
A continuación, en la misma línea en que figura .Lourdes
Martín Nieto-, y en la columna de -Retribuciones men.suales.
Complementaria_, donde dice: -17.770-, debe decir: .27.544-.

En la pagma 2632, -en la línea que comienza .Dependencia
Oe:h:-gadón-, dond,g dice: _Bilbño, AlamC'da de Mazarredo. nú·
mero €J, brljo, LO, 4.° Y 5.°, bajo e-lepigrJ:lfe "Loca1idad y d;rec·
ción"., debe decir: .Bilbao. Alameda de MazanTedo, número 63,
bajo, 1.0, 3.°, 4.° Y 5.°_. _
.

Página 28563,
En el apartado .Funcionarios interinos-, en la columna de
-Nombre v apellidos•. donde dice, -Susana Ortega Carrea.,
debe decir: -Susana Ortega Larrea-.

MINISTERIO DE DEFENSA

Página 28584:
Vizcaya, Delegación Territorial del Ministerio de Sanidad y
Seguridad Social de Vizcaya. Efectivoa de personal que se
transfieren al Gobierno vasco
Dentro del apartado -Funcionar::.os de Carrera_, donde dice,
bajo la columna de .Nombre y apellldos-, ,Tomás Rivacoba Rodriguez., en .Escala o Cuerpo: Ext. Técnico AISS TOePG09A1582•.
en .Retribuciones mensuales. Básica: 75.165-, en -Retribucio.
nes complementarias 31.704-, debe suprimirse toda la línea,
ya que el puesto de trabajo .que desempeña .,fefe Negociado
de Gestión y Prestaciones de la Seguridad Social_, no ha sido
transferido.
En el lugar en que figura .Tomás Rivacoba Rodriguez-, debenan flgurar las dos funcionarias que a continuación se indican:
En la columna de .Nombre y apel1idos.: .María Rosa Villa
Lanchares.
En la columna de .Escala o Cuerpo-o General Auxiliar Administración Civil del Estado. A03PG029545.
En la columna de .Puesto de trabajo-o Aux. principal 1.-,
En la columna de -Retribuciones mensuales. Básica,.: 21.268.
En la columna de .Retribuciones mensuales. Complementaria., 23.880
En la columna de .Nombre y apel1idos.: María Isabel Apraiz
Inchaustl.
En la columna de 'Escala o Cuerpo-: General Auxiliar Administración Civil del Estado. A03PG032800.
En la columna de .Puesto de trabajo-: Aux. principal 2.•.
En la columna de -Retribuciones mensuales. Básica-: 19.200.
. En la columna de -Retribuciones mensuales. Complementarla·, 22.520.
Página 28564,
A continuación, bajo la columna de .Nombre y apellidos-,
donde dICe, .Ana Isabel Rodero Ortiz de Elquero- debe decir:
.Ana Isabel Rodero Ortiz de Elguea-,
'
. En la columna de .Nombre y apellidos., donde dice: .Mana Teresa Sarobe Santisteban_, debe decir: -María Teresa Sarobe S:intesteban_.
.
Al lado, y en la misma Unea en que figura .Angel Amaiz
Hu:;:: bajo la columna de 'Escala o Cuerpo-o donde dice, Auxllr'lr Samtario. B05GOOO371-, deJe dec:r, con el mismo oom·
bre y apellidos, ·Practicante. Lucha antivenérea PNE B05GOOO371-,
Dentro del apartado -Funcionarios ¡ntetinos-, bajo la columna de .Nombre y apellidos_, donde dice: .Belindo Gonzá.
lez de Arroeta., debe decir, .Belino José González de Arrieta-.
. En el aoartado -Contratos de relación administrativa_, baJO. la col~mna de .Nombre y apelLdos-, d-vnde dice: .Maria
fZIar OdrlOzoJa_, debe decir: -Maria Itziar Zabala Odriozola-.
En la columna de .Nombre y ape¡¡'dos-. donde dice: _Dina
Llanazares Diez.. , debe decir~ -Dina Lll1.mazares Dfez-, y en
la de ,Puesto de trabajo-o don d e dice, .Asistente Social.
~O!SS1I25., 'debe decir: .Asistente Social Planificación FamilIar. F01SS1125_.
I
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ORDEN' 179-/1981. de 3 de r>iciembre, por la que
se aprueba el Reglamento para el Funcionamiento
de la Academia General Básica de Suboficiales
del Ejército de Tierra.'

La Orden ministerial de 31 de mayO de 1974 reeonoclala
existencia de la Academia General Básica de Suboficiales del
EjérCito de Tierra y la Ord"n de 21 de mayo de 1976 dió BU
aprobación A.1 Reglamento para el Servicio y Régimen Interioir
de dicho Centro. El tiempo transcurrido y la. evolUCión de lea
técnicas pedagógicas y medios ce enseñanza aconsejan una
actualización del Reglamento .de aste C"ntro de En...ñanza,
acorde con las directrices marcadas por la Dirección de Ense·
ñanza del Mando Superior de Personal del Ejército, para los
Centros de Ensefianza.
En su virtud, dispongo:
Arlículo 1.· Se a,prueha el Reglamento para el funcionamiento de la Academia General Básica de Suboficiales del
Ejército de Tierra, Incorporado a la presente Orden.
Arl. 2.· Quada derogado el Reglamento aprobado PQr' Orden
dé 21 de mayo de 1976. publicado en el .Boletín Oficial del
Estado_ número 134, de 4 d" junio de 1976 y en el .Diario
Oficie.! del Ejército. número 147, de 3 de julio de 1976.
Madrid, 3 de diciembre de 19&1.
OUART SAUSSOL
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ACADE·
MIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES DEL EJERCITO
DE TIERRA
CAPITULO PRIMERO
DisposicIones generales
Artículo 1. La Academia General Básica de Suboficiales,
creada por Orden ministerial de 31 de mayo de 1974 (-Diario
Oficiala número 125). tendrlL por misión planifica.r, desarrollar
v evaluar, en la parte que le corresponda, las pruebas de
ingreso y el curso común de integración en la Escala Básica
de Suboficiales, que determina 1.. Ley 13/1974 (.Diario Oficial_
número 78) y las diBp06i<liooes complementariae que la desarrollan.
Para ·dar cumpliriliento a esta misión. y de acuerdo con las
normas que dicte· la Dirección de Enseñanza del Mando Superior
de Pers<lnal del Estado Mayor del Eiército, en atención a lo
que establece ¡a disp06ición fin!>l VI del texto articulado de la
Ley 13/1974 aprobado por Decreto 2956/1974. de 27 de septiembre (_Diaro Oficia:* número 245) v en continuo enlaCé con
los otros Centros de Enseñanza que participan en la formaciór
del personal de la Escala Básic:., la Academia:

